
Reporte del Alt. Delegado - JCA 

Febrero 17, 2022 

Buenas noches a todos,  
 

Esperando que todo esté bien con todos ustedes, quiero expresar mi 
agradecimiento por mantenerme ocupado, AA ha sido parte de mi vida desde el 
momento en que me convertí en parte de mi grupo base, me introdujeron y mostraron 
el camino del servicio, comenzó con las tareas diarias en mi grupo base que más tarde 
me permitió conocerlos a todos. No puedo olvidar esa necesidad desesperada y el 
deseo de cambiar mi vida. Menciono esto porque todo comienza en su grupo base, 
entre más miembros estén informados de las actividades de AA, lo que nuestra área 
está haciendo por el alcohólico que aún sufre y cómo mejor podemos servir dentro de 
nuestra área con el trabajo de paso doce, ¡Nuestro próximo trabajo de conferencia es 
vital para toda nuestra comunidad!   Necesitamos su participación y que nos ayude.  
 

Este mes nos hemos concentrado en el cronograma de la conferencia en 
preparación para nuestros próximos talleres y asambleas pre-conferencia. Para 
nuestros distritos anfitriones y que están organizando los talleres pre-conferencia en 
persona, comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre la preparación de 
los talleres, el 12, 13 y 19 de marzo está a la vuelta de la esquina.  

 
Quiero recordarles que guarden la fecha en sus calendarios y sean parte de 

nuestro Panel de Servicios Generales para el San Diego Round-up que será el sábado 
16 de abril de 2022, a las 9:00 am, será un  evento en persona. Además, hemos 
elegido tentativamente tener el Día de la Unidad el sábado 11 de junio de este año, 
obtendré más información para ustedes después de nuestra próxima reunión de 
planificación.  
 
Gracias por permitirme ser de Servicio, por favor póngase en contacto conmigo si tiene 
alguna pregunta. 
 
 
   
 
Richard O. 
Delegado Suplente-Área 8 


